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Resumen 
Se pretende desarrollar tecnología para el 
tratamiento de residuos peligrosos, 
comprendiendo la construcción y puesta 
en operación de un prototipo basado en 
una tecnología de plasma centrífugo 
deslizante para demostrar su capacidad 
de degradación atendiendo las normas 
ambientales vigentes. 
 
Introducción 
El plasma ofrece por lo menos tres 
propiedades fundamentales que lo hacen 
atractivo para diferentes aplicaciones:  
(1) La temperatura y densidad energética 
excede ampliamente las de técnicas 
convencionales,  
(2) Capacidad de producir especies 
activas con tiempos de reacción muy 
inferiores  a las técnicas convencionales; 
(3) En el caso de plasmas fuera de 
equilibrio térmico (NETL) las especies 
activas tienen altas concentraciones de 
energía, aún cuando el volumen de 
plasma permanece a temperatura 
ambiente.  
En consecuencia, la alta densidad de 
energía y la baja inercia del plasma son 
usadas para romper los enlaces 
moleculares de los desechos, obteniendo 
como producto final partículas 
constitutivas, gases no tóxicos y sólidos 
estériles. Algunos países han incorporado 
gradualmente esta tecnología para la 
degradación de residuos peligrosos (RP) 
[1-5], entre los que se encuentran: 
residuos biológico infecciosos, arenas de 
fundición, disolventes usados en la 
industria y en pinturas, aceites usados, 
aceites dieléctricos conteniendo PCBs 

(bifenilpoliclorados) y sus contenedores 
como capacitores y transformadores, 
compuestos químicos halogenados como 
aquellos considerados dañinos para el 
ambiente, como son los CFCs 
(clorofluorocarbonos), pesticidas, resinas, 
metales pesados, adhesivos, etc. que en 
conjunto representan el 65% de la 
generación anual de RP. 
En los tratamientos por incineración de 
Residuos Peligrosos (RP) los gases 
formados durante la combustión 
contienen, esencialmente, exceso de 
aire, vapor de agua, CO2, NOx, cenizas 
volantes, CO, SO2.  
Un kg de residuo municipal proporciona 4 
a 5 m3 de gases [6]. Cuando no existe la 
condición estequeométrica, los átomos de 
carbono o hidrógeno no reciben la 
energía suficiente para la formación de 
radicales libres. Para asegurar una buena 
combustión, los incineradores requieren 
un exceso de aire (150%) que representa 
un consumo energético extra; así como  
de activadores que ordinariamente 
aumentan el costo del tratamiento y 
prolongan la inercia térmica haciendo 
más compleja la cinética química del 
proceso trayendo en consecuencia 
instalaciones voluminosas y con alto 
consumo energético. 
Las dioxinas y furanos como la 
Polyclorodibenzoparadioxina (PCDD) y 
los Policlorodebenzoparafurano (PCDF) 
no existen en la naturaleza y aparecen 
durante la combustión a temperaturas de 
200 y 400°C. Se forman principalmente 
de la recombinación a partir de partículas 
persistentes dentro de las cenizas 



volantes. Un pesticida a 300°C, genera 
PCDD/F. 
Cuando se aplica un tratamiento por 
plasma se superan las deficiencias 
citadas y se logran amplias ventajas: 
Mediante esta tecnología se puede 
además, tratar una amplia gama de 
residuos peligrosos (RP), entre los que se 
cuentan solventes industriales, aceites 
dieléctricos conteniendo Bifenil 
Policlorados (PCBs), compuestos 
químicos halogenados como 
Clorofluorcarbonados (CFC’s) y 
pesticidas. 
 
Un plasma difuso de CA a diferencia de 
un arco de DC tiene menos pérdidas de 
energía por radiación, un volumen mayor, 
una reducción y homogenización de la 
temperatura promedio (4000°K aprox.) 
pero una mayor rapidez de transferencia 
de la energía de la descarga al gas [7,8], 
lo cual lo hacen altamente aplicable para 
este proyecto de investigación. 
 
Actualmente se trabaja en el desarrollo 
de un nuevo reactor que trabaja en base 
a un plasma deslizante entre tres 
electrodos divergentes a los que se les 
aplica una descarga de plasma por 
corriente alterna que permite centrifugar 
tanto el plasma como las partículas de los 
RP a tratar lográndose un efecto 
importante en la distribución de la 
densidad energética y distribuyendo de 
manera homogénea la temperatura 
consiguiendo mayores tiempos de 
reacción con las partículas ionizadas.  
Lo anterior conduce a ventajas 
importantes pues se logra un rendimiento 
energético superior  respecto a otras 
técnicas de tratamiento de RP. La materia 
se disgrega en sus elementos 
constitutivos, pudiéndose obtener 
residuos secundarios con alto valor 
agregado [9-12] (gases energéticos y 
fibras de carbón).  
El plasma obtenido es un plasma difuso 
de corriente alterna, que a diferencia de 
un arco de DC tiene menos pérdidas de 
energía por radiación, un volumen mayor, 
una reducción y homogenización de la 
temperatura promedio (4000°K aprox.) 

pero una mayor rapidez de transferencia 
de la energía de la descarga al gas, lo 
cual lo hacen altamente aplicable para 
este proyecto de investigación. 
 
El ensamble de esta unidad prototipo es 
muy compacto y será concebido de tal 
manera que la planta podrá ser móvil 
para demostraciones in-situ. 
 
 
Metodología 
A partir de herramientas numéricas  se 
desarrollará un modelo teórico 
estacionario. Se requiere de un 
diagnóstico por espectroscopia óptica de 
emisión para la caracterización de 
parámetros importantes como son 
densidad de especies y temperatura de 
las mismas [13]. La confrontación de 
resultados teóricos y experimentales 
durante el proceso considera los 
parámetros importantes involucrados 
(energía del plasma, degradación final de 
los residuos peligrosos tratados, 
distribución de temperatura y de especies 
participantes).  
 
Se confrontan los resultados 
experimentales con los modelos de 
descarga, ya que éstos representan una 
alternativa de estudio de la interacción de 
las especies y la columna de una 
descarga para determinar la distribución 
de temperatura. Lo anterior permite 
realizar estudios de tiempo de relajación 
durante el enfriamiento del plasma. 
 
Dentro de los parámetros  importantes a 
estudiar  se encuentra la densidad de 
energía [Joules/m3] generada por la 
columna de plasma en función del gas (o 
mezcla de gases) y que se aplica al 
material a degradar.  
Utilizando una base de datos para la 
densidad del gas ρ  y para la entalpía h , 
se obtuvo el producto ρh mostrado en la 
figura 1 en la que se analizan dos gases 
(aire y argón). Se puede observar la gran 
influencia que presenta el tipo de gas en 
la densidad de energía, por lo que es 
indispensable determinar con precisión la 



combinación adecuada del  tipo de gas 
plasmágeno a utilizar.  
 
En el intervalo de temperatura 4000 a 
10000K, para el caso del argón, no 
interviene significativamente el producto 
entalpía-densidad ya que permanece casi 
constante, pero a partir de 10000 y hasta 
15000 K, la variación del producto ρh es 
muy grande y tiene una gran influencia en 
la respuesta del voltaje-corriente 
(pendiente positiva) del arco ya que solo 
basta con aumentar la corriente para que 
se incremente la temperatura y se entrará 
en la zona donde ρh aumenta 
drásticamente. 
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Figura 1. Densidad de energía en función de la 
temperatura y gas plasmageno 

 
En lo que respecta a los reactores de 
plasma térmico [14], se estudian los 
mecanismos de emisión y reabsorción del 
espectro luminoso, que permite calcular 
el coeficiente neto de emisión de la 
radiación necesario para el modelado del 
balance de energía del plasma. Otros 
coeficientes de transporte a estudiar son 
la conductividad eléctrica (σ), la 
conductividad térmica ( K ) y la capacidad 
calorífica específica Cp, los cuales 
deberán ser también caracterizados a 
profundidad en función de la descarga y 
aplicación. 
 
Se realizaron mejoras en el diseño del 
reactor de plasma trifásico deslizante  
(Ver Figura 2a y2b)  con la finalidad de 
que se conecten a él tres electrodos de 
Tungsteno-Lantano  y aumente la 
emisividad termoiónica; así como agregar 

los respectivos puertos de ingreso del 
material a degradar. 
 
El cuerpo principal de la cámara se 
representa como área 1 y 2, la cámara 
puede separarse para limpieza y ajustes 
internos, el ingreso de gases es por la 
parte izquierda y el egreso por la 
derecha. En área 3 se esquematiza el 
material aislante base de los electrodos e 
ingreso de gases. La cámara cuenta con 
una sección de refrigeración. 
En el área 4 se muestran los electrodos 
divergentes de tungsteno-lantano sobre 
los cuales se realiza la descarga 
centrífuga.  
 

 
Figura 2a. Corte  transversal de la cámara 

para descargas de plasma. 
 

 
Fig. 2b.-  Plasma deslizante trifásico obtenido 

con el inversor trifásico. 
 
 
Resultados y discusión 
Al analizar los parámetros de voltaje y 
corriente aplicado a los electrodos se 
formaron arcos deslizantes con duración 



aproximada de 80ms, al inicio se 
manifiesta la formación de arcos 
eléctricos con corriente elevada (80A) 
para después disminuir conforme 
aumenta la longitud de estos arcos, caso 
contrario con el voltaje que empieza con 
los valores más pequeños hasta llegar a 
valores cercanos a los 200V.  
Una característica importante es que la 
suma de las tres corrientes instantáneas 
es cercana a cero lo que confirma un 
equilibrio en las tres fases y la formación 
de plasma deslizante se asemeja a una 
carga trifásica conectada en estrella.(Ver 
Fig. 3). Estas pruebas fueron realizadas 
con gas argón (6-12LPM). 
 

 
Fig. 3.-  Señales de voltaje y corriente en un 

arco deslizante con duración de 75.8ms 
aprox. y 80Amperes pico. 

 
 
CONCLUSIONES 
La inercia térmica del PT es nula, existe 
un calentamiento uniforme del material, 
las fuerzas electromagnéticas empujan el 
plasma al centro del reactor y existe un 
aprovechamiento de la energía de 
radiación. La planta de un proceso PT es 
muy compacta y puede diseñarse móvil. 
Se pretende aportar una tecnología 
emergente, completamente desarrollada 
en el ININ y que permita una disposición 
final de acuerdo a normas vigentes de los 
residuos tóxicos como askareles, PCB, 
residuos organohalogenados. 
La demanda de potencia es de 50kW y 
tendrá la capacidad de tratar hasta 100l/h 
de residuos peligrosos, siendo estos en 
primera instancia los askareles, CFC, 
pesticidas y en general los residuos 
tóxicos organohalogenados.  

El proceso puede adaptarse a varios 
tipos de desechos y cumple con las 
normas de calidad ambiental. 
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